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objeto de establecer una prórroga respecto a la entrada en vigor del régimen sancionador 
de la Ley, que permita a la Dirección General de Ordenación del Juego resolver 
determinadas solicitudes de licencia presentadas, pues de otro modo algunas entidades 
podrían resultar perjudicadas por la citada entrada en vigor durante la tramitación de 
dichas solicitudes.

Se hace precisa la modificación de la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la 
utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, una vez que el Centro 
Nacional de Inteligencia para a estar adscrito al Ministerio de la Presidencia.

Se establece una modificación del art. 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, relativo al importe de los avales del 
Estado, fijándose una cuantía máxima de 196.043.560 euros.

Por otro lado, el tiempo transcurrido desde la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, 
aconseja, con respecto a las titulaciones vigentes, adecuar a la actual realidad de las 
Instituciones Penitenciarias las características, funciones, formas de acceso y requisitos 
del personal que compone el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

Por último se incorporan disposiciones finales relativas al título competencial de las 
materias de contenido tributario incorporadas a esta norma y a la gestión de créditos 
presupuestarios en materia de Clases Pasivas.

CAPÍTULO I

De los créditos presupuestarios prorrogados

Artículo 1. Modificaciones derivadas de la nueva estructura administrativa.

Con efectos de 1 de enero de 2012, quedarán incorporadas a los créditos prorrogados 
las modificaciones presupuestarias y estructurales necesarias para adecuar la 
clasificación orgánica de dichos créditos a la estructura administrativa vigente en dicha 
fecha.

CAPÍTULO II

De los gastos de personal

Artículo 2. Retribuciones del personal y altos cargos del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector 
público:

La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias 
estatales y las Universidades de su competencia.

Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 
dependientes y las Universidades de su competencia.

Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

72.1 de la Constitución.
Las sociedades mercantiles públicas.
Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes 

del sector público estatal, autonómico y local.

Dos. En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por 
lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún 
incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas 
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en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2011.

Tres. Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades a que 
se refiere el apartado Uno de este artículo, no podrán realizar aportaciones a planes de 
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación.

Cuatro. Lo dispuesto en el apartado Dos del presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, 
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del 
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los 
objetivos fijados al mismo. 

Cinco. Las adecuaciones retributivas a que se refiere el apartado anterior requerirán 
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el ámbito de 
la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Agencias estatales, 
las Universidades de su competencia y el resto del sector público estatal.

Seis. Las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus 
Órganos consultivos, de la Administración General del Estado y demás personal directivo 
reguladas en el artículo 24 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, no podrán experimentar ningún incremento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Los créditos globales destinados al complemento de productividad de este personal 
para el ejercicio 2012 experimentarán una reducción de un 10 por ciento respecto de los 
destinados al mismo fin en el ejercicio 2011. 

Siete. Los apartados Uno, Dos y Tres de este artículo tienen carácter básico y se 
dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

Artículo 3. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión 
de necesidades de personal.

Uno. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo 
personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos 
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de 
militares de Tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos fijados en la 
disposición adicional décima Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011.

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de 
empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni 
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se 
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

Tres. Durante el año 2012 no se autorizarán convocatorias de plazas vacantes de 
nuevo ingreso que se refieran al personal de la Administración Civil del Estado, sus 
Organismos autónomos y Agencias estatales, personal civil de la Administración Militar, 
sus Organismos autónomos y Agencias estatales, personal de la Administración de la 
Seguridad Social, personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto 
Marco aprobado por la Ley 55/2003, personal de la Administración de Justicia y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de los entes públicos Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, Puertos y Autoridades Portuarias, Consejo de Seguridad 
Nuclear, Agencia de Protección de Datos, Comisión Nacional de la Competencia; 
Comisión Nacional del Sector Postal y de la Entidad pública empresarial «Loterías y 
Apuestas del Estado».

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios 
interinos y de personal estatutario temporal, que se realizará únicamente en casos cv
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excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se restringirán a los 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirá la previa y 
expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Durante 2012 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de las 
entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector 
público estatal no mencionados anteriormente salvo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables, que requerirán la previa y expresa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Cuatro. Durante el año 2012 serán objeto de amortización en Departamentos, 
Organismos autónomos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y resto de 
los organismos públicos y entes del sector público estatal, un número equivalente de 
plazas al de las jubilaciones que se produzcan, en los términos y con el alcance que 
determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo en los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Cinco. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo I 
de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en los apartados 
anteriores no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la 
tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

A. A las Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación 
del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

B. A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las 
plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.

C. A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y a aquellas Comunidades 
Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, en 
relación con la cobertura de las correspondientes plazas.

D. A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y 
militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de carrera militar, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

E. A las Administraciones Públicas respecto de los Cuerpos responsables del control 
y lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Seis. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen carácter básico y se dictan al 
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

Artículo 4. Reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos.

A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada 
ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.

Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes 
o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias para 
adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.

Para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la 
Administración General del Estado se autoriza al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a dictar las instrucciones necesarias para adecuar los 
calendarios laborales vigentes, incluidos los sistemas de seguimiento del cumplimiento 
horario, previa negociación en el seno de la Mesa General de Negociación.
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